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El Reto en Logística

El paradigma de las 

compañías está cambiando

Las compañías se ven inmersas en un profundo
cambio que afecta tanto a los mecanismos de
negocio existentes como a las tecnologías que
los sustentan.

La Transformación Digital ha alcanzado a todos
los sectores con el cambio en los sistemas de
producción, comercialización y monetización de
los productos y servicios adaptándose a un
nuevo tipo de cliente en un nuevo entorno.

Si bien todas las compañías han emprendido
este camino se precisa la innovación de los
modelos de explotación y las tecnologías
subyacentes para determinar quien saldrá con
éxito de esta Transformación.
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Nuestra Visión
 Si bien la cadena de valor está definida en el Sector

Logístico (Planificacion/Operación/Reparto) aún existen
muchos retos , tanto de negocio como tecnológicos.

• La explosión de diferentes modelos de comercialización y
la exigencia creciente de los usuarios en aréas como la
flexibilización de entregas, tiempos de envío y
multicanalidad ha hecho necesaria la adaptación de los
sistemas de TI existentes.

 Los retos en ciberseguridad son inherentes a estas
nuevas plataformas en un mundo cada vez más
conectado a la vez que distribuido.

 Es preciso dotarse de acompañantes en el viaje que
alineen el crecimiento del negocio con los mecanismos de
ciberseguridad pertinentes

 El objetivo último es que las compañías dediquen sus
esfuerzos al crecimiento de sus negocios ayudándoles
con las piezas tecnológicas que los habiliten



Nuestra visión de los retos en CiberSeguridad

Gestión de la 

seguridad de 

terceras partes

Ataques WEB 

y DDoS

Ramsomware y 

Malware

Disponibilidad 

de los canales 

digitalesNuevas 

infraestructuras 

y servicios TI: 

Cloud

Ciberinteligencia
y gestión de 

fuentes abiertas

Fugas de 

información

Fraude: Phising, 

Carding…

GDPR

Gobierno y 

despliegue de 

capacidades de 

ciberseguridad
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La Respuesta de Minsait Cibersecurity a estos retos

Consulting Services Tecnologías Ciber Defense Center



Un día cualquiera en un cliente cualquiera

• El negocio de ACME depende enormemente de los canales digitales de venta.

• El cibercrimen ha elevado su actividad el los últimos años de forma exponencial.

• El perfil de riesgo de ACME es medio-alto actualmente dado el incremento de exposición de su perímetro por la

digitalización y la entrada en vigor de la GDPR.

• Los controles de seguridad actualmente desplegados, frente al nivel de riesgo evaluado nos hace esperar un incremento de

incidentes de seguridad en los próximos meses que podrían derivar en sanciones importantes y/o en indisponibilidad del

sistema de venta online.

• Algunas de las amenazas identificadas se han materializado en forma de incidente de seguridad recientemente.

• Minsait Propuso evolucionar los servicios de seguridad actuales para minimizar los riesgos asociados a la digitalización y

al cumplimiento normativo

Antecedentes de ACME



Ataque sufrido ACME

Usuarios / Proveedores
Externos conexión VPN

Cisco 
ASA VPN

1. Intentos acceso SSH por fuerza bruta

2. Acceso tras más de 300K intentos

3. Instalación de servicios de control en el servidor

4. Exfiltración de datos del servidor

Usuarios
Maliciosos

Usuarios
Maliciosos

Usuarios 
Tienda Online

Usuarios/Servicios
Aplicaciones

Palo Alto

Granja VMWare Otros servidores app

Servidor 
AMON

Granja VMWare Servidores Venta Online

Servicios Troncales

DNS

Directorio
Activo

VPN/RAS
DHCP…

Usuarios Generales

Servicios Generales

Back-End Aplicaciones Back-End Venta Online

Comunicación 
filtrada 

por Firewall

Zona Aplicaciones Canal Online Zona Navegación

Comunicación 
filtrada 

por Firewall



Pero peor podría ser para ACME
Usuarios

Maliciosos

Usuarios
Maliciosos

Usuarios 
Tienda Online

Usuarios/Servicios
Aplicaciones

Palo Alto

Granja VMWare Otros servidores app

Servidor 
AMON

Granja VMWare Servidores Venta Online

Servicios Troncales

DNS

Directorio
Activo

VPN/RAS
DHCP…

Usuarios Generales

Servicios Generales

Back-End Aplicaciones Back-End Venta Online

Comunicación 
filtrada 

por Firewall

Zona Aplicaciones Canal Online Zona Navegación

Comunicación 
filtrada 

por Firewall

1. Movimiento lateral (ataque servicios al 
mismo nivel)

2. Command&Control (secuestro servidor 
para ataques)

3. Borrado de datos sensibles (incluyendo 
backups)

4. Robo de información sensible

5. Indisponibilidad completa

6. Secuestro de usuarios



Nuestro SOC en acción

• Pero los malos además utilizan tácticas más 

sofisticadas

• Lanzan un phising dirigido a áreas críticas de la 

organización (compras, contabilidad)

• Y consiguen que se lleve a cabo una transferencia 

bancaria a una cuenta fuera de la UE 

• Además consiguen que se modifique la cuenta de 

pago de un proveedor relevante de Acme

Pero ¿y si miramos fuera en Internet? ¿Qué le pasa a ACME?

Se lanza una campaña de phising
utilizando la imagen de la compañía

Haz clik aquí y tendrás un descuento 
en nuestro producto…

La imagen de la compañía se ve afectada



¿Y cual hubiera sido el impacto para ACME si lo 
que puede salir mal sale peor?

• Impacto por GDPR: 4% facturación 

• Impacto por indisponibilidad de Canales  Online: 2 horas – 500k 
EUROS

• Impacto reputacional: Publicaciones negativas en redes sociales

• Impacto bursátil: Caída de la cotización

• Impacto en clientes  y proveedores: Lucro cesante 

Impacto



Nuestra propuesta a Acme para reducir el riesgo 
digital

Prevención
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Una visión holística del entorno

Controles de seguridad

Managed SIEM User Behaviour Analytics Advanced Behavior Analytics

FW Core

FW Sede

Endpoint
Protection

Virtual Patching WEB DDoS MAILWAF

Pen. 
Testing

Análisis
Vulner.

Ciberinteligencia NACHardening Deception IdM/IdeaS

Managed 
Endpoint

Managed FWManaged Server
Managed 
Web/MAIL

Managed WAF CSIRT

Prevención

Defensa

Detección

Respuesta



¡Gracias!

Carlos A. Fernández Martínez

Global Head Cibersecurity Sales & Business Development.

cafernandezm@minsait.com
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Anexo Portfolio



Minsait – An Indra Company -

 Nuestro propósito es impulsar tu negocio, dejando huella en la 
sociedad y generando impacto inmediato en tu crecimiento

Industrias

Productos Servicios



Minsait CiberSecurity

Preservando tus activos e identidad digital a través de experiencias 
de cliente seguras

Gestión Riesgos 
IT/OT

Servicios 
Ciberseguridad

Identidad Digital

Fronteras 
Inteligentes

Cybersecurity

Experts

300
Implantación 

Operaciones

RED team

BLUE team
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Cibersecurity Consulting

01
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Cibersecurity Consulting
Consulting, Certification & Acreditation

Gobierno ciberseguridad

Continuidad de 
negocio

Adaptación 
normativa

Auditoría 
normativa

Apoyo 
certificación

Plan Director Oficina Seguridad

GDPR (+), ENS, ISO 27001, PCI-DSS, LPIC, Trasposición
Directiva NIS, etc

Foco: GDPR, ENS

Adaptación ISO
22301
Diseño, implant.
planes BCP, etc.

Assessment
integral
necesidades en
ciberseguridad

Equipo onsite
para ejecución
medidas plan de
acción

Security 
Assessment

Métricas y 
soluciones 

GRC

Análisis de
riesgos y plan de
tratamiento

Consultoría para
la implantación
de cuadros de
mando en
ciberseguridad

Cloud Security

Governance seguridad en
la nube. Certificación CSA-
Star y compliance
regulación asociada
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Cibersecurity Consulting
Ejemplo para DGPR

Metodología de cumplimiento de GDPR

… enfoque organizativo, técnico y legal 

Soluciones  de protección de información y de gestión del GDPR

… de referencia en el mercado. Capacidades de benchmark, diseño, 
implantación y operación

Otras soluciones relacionadas

… para alcanzar el cumplimiento del GDPR

#Privacy by Design, 
#Privacy By Default, 
#Risk Analysis , 
#Accountability, 
#Gestión proactiva, 
#Incidentes de seguridad

Fase 1
Conocimiento del 

contexto

Fase 2
Análisis de la 

situación actual

Fase 3
Evaluación de 
la información

Fase 4 
Medidas de 

responsabilidad

Fase 5 
Informes y 

documentación

• Revisión de Información 
y documentación

• Entrevistas según los 
tratamientos

• Valoración de esfuerzos
• Tareas a realziar

• Identificación de 
tratamientos y Registro

• Identificación de 
procesos

• Revisión de 
Documentación que 
Afecta a los datos

• Preparación del 
Análisis GAP

• Identificación, Análisis y 
adaptación de los 
procesos

• Desarrollo de Análisis 
GAP

• Creación de 
metodologías

• Redacción de Políticas y 
protocolos, Derecho de 
los Interesados

• Valoración y gestión de 
los riesgos, Valoración de 
PIAs

• Elaborar registro de 
actividades de 
tratamiento

• Medidas de seguridad

• Informe de análisis GAP-
GDPR

• Implementación de 
medidas técnicas y 
organizativas

• Propuesta de adecuación 
y seguimiento conforme 
los análisis realizados

Proceso de 
generación de 
información

Discovery

Clasificación

IRM
DLP

CASB
Políticas de 
clasificación, 
etiquetado y 
protección de 
la 
información

Readiness & 
accountability

Elaboración de 
PIAs

Inventario de 
datos

Consentimiento 
en cookies

Derechos de 
los afectados

Gestión de 
consentimientos

Riesgos en 
terceros 

Respuesta a 
incidentes de 

seguridad

SDLC - Actividades de 

aseguramiento en el ciclo de 

vida del software

i-CSOC – Indra Cybersecurity 

Operations Center, 4 SOCs 

globales trabajando en una 

manera federada

Monitorización de eventos 

de seguridad y gestión de 

incidentes

Ethical hacking -

Threat Assessment

Cyber Range – Formación y 

ciber ejercicios

DPO as a service
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Cibersecurity Consulting
Consulting, Certification & Acreditation

Certificación 
y 

Acreditación 

C&A

Auditoría

CSA

Consultoría

i2CS

Accreditation Services

Acreditación de Sistemas que manejen información 

NACIONAL, NATO, EU, ESA, OCCAR.

Certification Services

Consultoría para la Certificación de 

Sistemas  y/o Productos bajo 

esquemas CC, FIPS, etc.

Cybersecurity Compliance Audit

Auditorías de cumplimiento (o preauditoría/analisis GAP) legales y 

normativas: PCI, ISO 27xxx, GDPR, ENS, CCN-STIC,etc.

Cybersecurity Technical Audit

Auditorías técnicas de sistemas de 

ciberseguridad orientada al riesgo.

Compliance

Consultoría para la adecuación de organizaciones y 

sistemas a normativas legales y sectoriales: PCI, ISO 

27001, GDPR, ENS, ICs

Security Assessment

Análisis de riesgos y plan de tratamiento de riesgos. Assessment

de seguridad de sistemas . Desarrollo de planes de seguridad para 

distintos entornos, normalmente siguiendo la norma ISO27000

Digital Security transformation

Transformación de la seguridad para 

alinearse con la transformación digital de 

la organización

Business Continuity

Diseño, elaboración e implantación de planes de 

continuidad de negocio. Pruebas de BCP. Revisión de 

BCPs
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Cibersecurity Technologies

02
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Nuestra visión de la Tecnología 

Desarrollamos e integramos tecnologías que permiten hacer que los negocios 
avancen en sus objetivos a la vez que sirven de soporte para securizar estos 
objetivos en una estrategia ganadora para ambas partes

Minsait ofrece una visión diferencial en la que la seguridad tiene sentido tanto 
en cuanto habilita nuevos negocios, canales y mercados.
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Tecnologías Propias.
Desarrollos de ciberseguridad habilitadores de negocios.

Smart Borders

Accesos físicos con 
identificación 

biométrica

Puertas electrónicas

Kioscos

Gestión de 
Identidades

Identidad as a 
Service

Onboarding Digital

Firma Digital

Mobile Security & 
profiling

CiberDefensa

Criptografía 
distribuida 

(blockchain)

CyberRange

Cifrado NATO
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Tecnologías Líderes.
Partnership de alto nivel tanto con los fabricantes más reconocidos como 
con las tecnologías más disruptivas.

Next Gen Firewall

Adm. Layer 4
Adm Layer 7

Sandboxing

On premises
Cloud based

Data Protection
Data loss prevention

Information rights Mgmt

Web Navigation

On premises
Cloud based

Deception

Vulnerability
Management

Internal & External

Email

On premises
Cloud based

Isolation

Web & Applications
Datacenter

Herramientas  de 
Governance, Risk and 

Compliance

Cloud Access  Security 
Brokers - CASB

User & Entities
behaviour analitics

Endpoint
Antimalware

Next Gen Endpoint
(EDR)
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Cibersecurity Operations

03



Las operaciones en Ciberseguridad

Nuestro modelo de protección en ciberseguridad está basado en el 
estándar internacional NIST Cybersecurity Framework

• Incluye cinco pilares para la implementación holística de un programa 
de Ciberseguridad 

• Estándar usado como best-practice en el sector de servicios financieros

Cybersecurity Framework Core

Identify Protect Detect Respond Recover
• Recovery Planning
• Improvements
• Communications

• Asset Management
• Business Environment
• Governance
• Risk Assessment
• Risk Management 

Strategy

• Access Control
• Awareness and Training
• Data Security
• Information Protection 

Process and Procedures
• Maintenance
• Protective Technology

• Anomalies and Events
• Security Continuous 

Monitoring
• Detection

• Response Planning
• Communications
• Analysis
• Mitigation
• Improvements

CCS CSC COBIT 5
ISA 62443-2
ISA 62443-3-3-2013 ISO/IEC NIST SP 800-53 Rev 4

Informative references

Recover Identify

Protect

Detect

Respond
Framework
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Minsait Global 

Cybersecurity Operations 

Center

24x7

Minsait Intelligence
Platform

Managed Security Services
EndPoint Intelligence
Analytics, hunting & forensics

sobre end-point

Mail Defense
Anti SPAM, AV & 

AntiAPT Cloud

Web Defense
Anti DDoS & WAF 

Cloud

VMaaS
Servicio de Gestión 

de vulnerabilidades

Threat Assessment
Análisis permanente del 

performance de los 

controles de seguridad

Browse Defense
Protección de la 

navegación a través 

de proxy cloud. 

Shadow IT  / CASB
Descubrimiento / Protección 

frente a de aplicaciones no 

corporativas

Advanced Analytics
Búsqueda de Anomalías 

sobre entidades cyber y 

negocio

Managed SIEM
Detección de incidentes de 
seguridad con tecnologías 
deterministas

Servicio CSIRT
Servicio profesionalizado 

de respuesta a Incidentes
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Minsait Cibersecurity – 360 grados de protección, detección, 
respuesta y recuperación.

• Servicios de 
monitorización y 
correlación de eventos 
para detección de 
incidentes de seguridad

• Respuesta rápida ante 
incidentes

• Diseño de arquitecturas 
de nueva generación

• Despliegue de 
arquitecturas con 
fabricantes líderes

• Modelo de servicio 
gestionado en pago por 
uso

• Vigilancia de redes 
sociales y Deep web

• Identificación de 
ataques organizados 
contra la organización

• Auditorías de 
cumplimiento (o 
preauditoría/analisis
GAP) legales y 
normativas: PCI, ISO 
27xxx, GDPR , ENS, 
CCN-STIC,etc.

Monitorización 
de la ciberseguridad

Gestión de la 
ciberseguridad

Arquitecturas de
nueva generación

Cibervigilancia y 
ciberinteligencia

Auditorías de 
cumplimiento

Assessment de 
ciberseguridad

• Análisis de riesgos y 
plan de tratamiento de 
riesgos. 

• Assessment técnico de 
seguridad. 

• Planes de seguridad 
para distintos entornos, 
bajo esquemas como 
ISO27000

En Minsait disponemos de un Porfolio de soluciones  de negocio financiero basadas en Ciberseguridad

• Servicio de gestión de 
vulnerabilidades

• Operación remota de 
dispositivos de 
seguridad

• Gestión de accesos.

Ciberseguridad

• Enrollment de clientes 

• Verificación documento 
de identidad

• Verificación biométrica 
de la identidad

• Videoconferencia 
segura

• Provisión de identidad

• Gestión consentimiento

• Trazabilidad y custodia

• Firma electrónica en 
nube y movilidad 

• Firma electrónica 
avanzada

• Firma electrónica 
cualificada

• Sellado de tiempo 

• Validación de firma 

• Gestión de perfiles

• Caracterización de 
seguridad de dispositivos

• Caracterización de negocio 
de dispositivos 

• Patrones comportamiento 
de identidad

• Consumo de servicios 

• Configuración de 
experiencia de uso

• Configuración 
privacidad

• Inteligencia de fraude 
cross sectorial, multi
dispositivo, analítica 
de fraude de 
identidad, dispositivo 
y documento 

• Controles de 
seguridad dinámicos

Servicio de

identificación 

Servicio de
autenticación

Servicio de firma Servicio de perfilado
Seguridad y

fraude

Servicio de garantía 
de cumplimento

• Gestión del 
consentimiento y 
privacidad 

• Trazabilidad 
electrónica y niveles 
de garantía 

• Gestión y 
almacenamiento de 
evidencias 

• Registro y validación 
de mecanismos de 
autenticación 

• Biometría facial/dactilar

• Usuario/contraseña

• Certificado electrónico

• Mobile ID

• Autenticación con 
seudónimo

Cybersecurity

Experts

300
Implantación 

Operaciones

RED team

BLUE team


